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VIERNES, 30 DE AGOSTO 

19.00 h.  Inauguración exposición fotografías de 
las aldeas. 
 
20.00 h. Ambientación y decoración de calles con 
motivos etnológicos y vestimentas típicas. 
 
22.00 h. Cena de  sobaquillo en la Plaza de la Real 
Villa. 
 
23.30 h.  Pase del jurado para valorar las mejores 
calles adornadas. 

SÁBADO, 31 DE  AGOSTO 

11.00-14.00 h. Recorrido histórico 
por los edificios y lugares más em-

blemáticos de las aldeas de Alpuente. 
(Los visitantes tendrán que haberse 
inscrito previamente en la oficina de 
turismo). 

 
16.00-20.00 h. Continuación visitas a las aldeas. 
 

 
 
 
 
 

 
17.00 h. Inauguración del mercado artesano en el 
centro urbano de Alpuente. 
 

17.00 h-21.00 h. Talleres y juegos para niños en el 
mercado artesano. 

PROGRAMACIÓN DE ACTOS 
 

Ayuntamiento            Oficios Antiguos 

Casco histórico   Exposición maquinaria 

 
DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE 

  
11.00-14.00 h. Continuación de visitas a las 
aldeas y recorrido por el casco histórico de 
Alpuente. (Previa inscripción en la oficina de 
turismo). 

 
 
 
 
 

 
  11.00-14.00 h. Exposición en la Avenida 
José Antonio de la evolución de los tractores 

y maquinaria agrícola desde la antigüedad hasta 
la actualidad. 

 
12.00 h. Exhibición de oficios y labores anti-
guas por distintos puntos de la población. 

  
 
 
 
   
 
17.00 h. Pasacalle de los veci-
nos ataviados con vestimentas 
y herramientas antiguas acom-
pañados por la rondalla de 
Alpuente. 
  

 
18.00 h. Entrega de premios a las mejores 
calles adornadas  

 
18.30 h. Merienda popular en la Plaza de la Real 
Villa.  
 
11.00– 14.00 h y de 17.00-20.00 h. Apertura del 
mercado artesano en el centro urbano de Al-
puente. Talleres y juegos populares para niños. 

 

LAS ALDEAS  DE ALPUENTE 
 

 

 El municipio de Alpuente es uno de los 
más extensos de la provincia de Valencia, con 
138 km2. Está formado por la Villa de  Al-
puente y por una gran cantidad de aldeas. 
Diez de ellas están habitadas todo el año (La 
Almeza, Baldovar, Campo de Abajo, Campo 
de Arriba, La Canaleja, El Collado, Corcolilla, 
La Cuevarruz, Las Eras y El Hontanar). En 
otras sólo existen segundas residencias (La 
Carrasca, y La Torre). Otras están deshabita-
das incluso algunas sólo quedan ruinas 
(Arquela, La Hortichuela, El Chopo, Berandía, 
Bencacatácera, Vizcota, Cañada Seca, Pozo 
Marín). 
 

Estas son algunas de las aldeas, pero 
hace varios siglos llegaron a existir más de 25 
aldeas. Entre ellas, estaban los actuales mu-
nicipios de Titaguas, Aras de Alpuente (hoy 
Aras de los Olmos), y La Yesa . Todas estas 
aldeas dispersas, se formaron por la actividad 
agrícola y ganadera de este pueblo y la difi-
cultad que suponía antaño  desplazarse a los 
lugares de trabajo. 

 
Al comenzar el siglo XX, el municipio 

de Alpuente contaba con 3.070 habitantes, 
cifra que ha ido disminuyendo, debido a la 
emigración de la población, hasta este año 
2013 que alcanza los 770 habitantes. Sin em-
bargo, el número de habitantes es variable a 
lo largo del año, aumentando considerable-
mente en el periodo estival, que llega a tripli-
carse, puesto que hay un gran número de 
segundas residencias, tanto en la Villa de  
Alpuente como en todas las aldeas. 

 


